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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

Comparece ante nosotros Safe Parking Solutions, LLC. y Caribbean 

City Parking (los peticionarios), a través del recurso de certiorari, 

solicitando la revocación de una resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, (TPI), el 27 de junio de 

2018. Mediante esta, el TPI declaró No Ha Lugar su Moción de 

desestimación parcial. Concluyó que el Presidente de la Junta de 

Directores, el Sr. Elliot Ramírez Pérez (el recurrido o el Presidente de la 

Junta) del Consejo de Titulares (el Consejo) del Condominio Centro 

Internacional de Mercadeo Torre I (el Condominio), tenía legitimación 

activa para reclamar todas las alegaciones incluidas en la demanda a 

nombre de sus miembros, por lo que ordenó la continuación de los 

procedimientos.  

Por los fundamentos que expresaremos a continuación, expedimos 

el recurso de certiorari y modificamos la resolución recurrida. 
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I. Resumen del tracto procesal y fáctico 

El pleito dio inicio el 21 de abril de 2015 con la presentación de una 

Demanda y solicitud de injunction provisional, preliminar y permanente por 

el Presidente de la Junta en representación del Consejo en contra de Safe, 

Caribbean, CIM Parking Corp. (CIM) y Centro Internacional de Mercadeo, 

S.E. (Centro). Se sostuvo que, según la escritura matriz y el reglamento 

del Condominio, el estacionamiento de la finca contigua al Condominio (el 

estacionamiento) ha sido gravado con condiciones restrictivas de 

edificación y uso de forma que las facilidades le den servicio a perpetuidad 

al Condominio.1 Alegó que CIM era la titular y operadora del 

estacionamiento por 13 años. Adujo que, el 19 de diciembre de 2014, CIM 

le vendió el estacionamiento a Caribbean, la que, a su vez, encomendó a 

Safe la operación y administración de este. Aseveró, que Safe promulgó 

nuevos reglamentos de manera unilateral y arbitraria mediante los cuales 

restringió el acceso de los titulares o inquilinos del Condominio a sus 

oficinas y la disponibilidad del estacionamiento en contravención de la Ley 

103-2003, conocida como Ley de Condominios, 31 LPRA secs. 1291 et 

seq., (Ley de Condominios), la escritura matriz y el reglamento del 

Condominio. Reclamó que, debido a que Caribbean y Safe alteraron las 

condiciones de operación del estacionamiento en lo que respecta a su 

horario y acceso, los titulares o inquilinos del Condominio no tenían lugar 

para estacionar sus vehículos impidiéndoles ir a trabajar a sus oficinas. 

Puntualizó que los titulares no tenían otra alternativa para estacionarse, 

porque hacerlo en la calle frente al Condominio estaba prohibido por ley y 

ordenanza municipal. Añadió, que lo antes descrito les provocó una 

merma en la generación de ingresos por la limitación arbitraria de horarios 

para acceder al estacionamiento, además, que vulneró el derecho real 

consistente en el derecho de uso y acceso de los titulares en las facilidades 

de estacionamiento. Adujo que, aun cuando en la escritura matriz se 

                                                 
1 Recurso de Certiorari, Escritura Matriz, Anejo 1, págs. 32-34. Reglamento, Anejo 4, págs. 183-184. 



 
 

 
KLAN201801374 
    

 

3 

estableció que la dueña del estacionamiento tenía discreción de regular 

y/o reglamentar el uso y administración de las facilidades, esta no podía 

coartar el derecho de propiedad de los miembros del Consejo, ni afectar su 

derecho de uso y acceso.2  

Continúo alegando el recurrido que Caribbean y Safe establecieron 

límites a los elementos comunes generales como los portones laterales que, 

a su vez, proveían acceso al área de carga y descarga, a la subestación 

eléctrica y al contenedor para depósito de basura. Adujo que se obstruían 

las labores de los suplidores y mensajeros quienes brindaban servicio a 

las oficinas del Condominio y limitaba su acceso al área de carga y 

descarga. Asimismo, esgrimió que alteraron las áreas comunes en lo que 

concierne a la cisterna y el almacén del Condominio para la construcción 

de una oficina ubicada al lado de tanques, tuberías de gas y sistema de 

bombeo, lo que hacía insegura la oficina. También, reclamó que instalaron 

unos bolardos o barrotes amarillos de metal en la acera frente al 

Condominio y en la calle de entrada al estacionamiento sin el permiso del 

estado o municipio, lo que estéticamente afeaba y afectaba la apariencia 

del Condominio. 

Por lo anterior, enfatizó que las actuaciones arbitrarias, inflexibles 

y contrarias a la Ley de Condominios, escritura matriz y reglamento del 

Condominio llevadas a cabo por los peticionarios afectaban el derecho de 

propiedad de los miembros del Consejo, causándoles daños irreparables y 

constatables. Entre ellos, daños ascendentes a $100,000 causados por la 

restricción al derecho de uso y acceso al estacionamiento, alteración de 

áreas comunes y medidas de operación inflexibles e irrazonable que 

laceraban el derecho de los titulares al uso y disfrute de la propiedad, así 

como daños ascendentes a $1,000,000 por la merma en la generación de 

ingresos, causados por la limitación arbitraria de horarios para acceder al 

                                                 
2 Recurso de Certiorari, Escritura Matriz, Anejo 1, págs. 33-34. 
  Recurso de Certiorari, Demanda, Apéndice 1, pág.4. 
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estacionamiento y obstrucción de labores de suplidores, mensajeros, 

empleados y ejecutivos de los titulares. En atención a sus alegaciones, el 

recurrido solicitó al TPI que declarara Ha Lugar la demanda, ordenara 

celebrar una vista urgente para la concesión de un injunction preliminar a 

su favor, y condenara a Safe y a Caribbean al pago de los referidos daños, 

más costas, gastos y honorarios de abogado ascendentes a $50,000.  

Por su parte, Safe y Caribbean, sin contestar la demanda, 

presentaron una Moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10, bajo el fundamento de falta 

de legitimación activa del Presidente de la Junta del Condominio para 

presentar la demanda a nombre del Consejo. Adujeron que la acción 

judicial instada por el Presidente de la Junta fue un acto ultra vires y sin 

conocimiento y autorización del Consejo según exigía la Ley de 

Condominios. Además, alegaron que, en todo caso, la presentación de la 

demanda a nombre del Consejo no formaba parte de las facultades 

expresamente conferidas al Presidente de la Junta por la Ley de 

Condominios ni por el reglamento. Esgrimieron que se requería que cada 

titular afectado radicara una acción independiente para reclamar los 

daños ascendentes a $1,100,000 sobre pérdida de ingresos y obstrucción 

de labores.  

Continuaron argumentando, que el estacionamiento no estaba 

sujeto al régimen de propiedad horizontal, por ser propiedad privada. 

Enfatizaron que no construyeron una oficina, sino que llevaron a cabo 

mejoras a una oficina preexistente y dentro de los lindes del 

estacionamiento privado. También, agregaron que la cisterna no se había 

alterado y que no existía almacén del Condominio. Finalmente, solicitaron 

que el TPI desestimara la demanda por falta de legitimación activa, lo que 

incidía en la jurisdicción del tribunal para atender los méritos del pleito.  

Previo a resolver lo atinente a la petición de desestimación, el 11 de 

mayo de 2015 el TPI emitió una sentencia parcial por desistimiento, al 
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amparo de la Regla 39.1(a)(1) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,            

R. 39.1(a)(1), en cuanto a CIM y al Centro. 

Superados varios incidentes procesales, el 4 de junio de 2015, el 

Presidente de la Junta presentó una Oposición a moción de desestimación. 

En síntesis, alegó que poseía legitimación activa, porque la Ley de 

Condominios le confería expresamente la facultad para comparecer a 

nombre del Consejo. También, adujo que la Ley de Condominios no 

establecía un requisito de aprobación previa por parte del Consejo para 

que el Presidente de la Junta pudiera presentar una acción legal a nombre 

del Consejo. Alegó que notificó a los titulares del Condominio sobre la 

acción legal instada a su nombre. Recalcó que no era necesaria la 

comparecencia individual de cada titular, porque estos tenían a su Junta 

y Consejo, quienes podían reclamar lo que entendían procedente. 

Finalmente, expresó que, si se determinara la falta de legitimación activa 

del Presidente de la Junta, de acuerdo a la Regla 15.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R.15.1, no procedía desestimar la demanda por no 

haberse tramitado a nombre de la persona que por ley tiene derecho sino 

que, ante ello, el tribunal debiera conceder un término razonable para que 

la persona con derecho se uniera al pleito o se sustituyera en lugar de la 

parte promovente. Solicitó que el TPI declarara No Ha Lugar la 

desestimación presentada por los peticionarios.  

El 2 de julio de 2015, Safe y Caribbean presentaron Réplica a 

oposición a moción de desestimación reiterando lo alegado en su Moción de 

desestimación.  

Luego de que el 22 de julio de 2015, el Presidente de la Junta en 

representación del Consejo presentara una réplica y el 14 de agosto de 

2015, Safe y Caribbean una dúplica, el TPI emitió una Resolución y orden 

declarando No Ha Lugar a la Moción de desestimación instada por Safe y 

Caribbean el 13 de agosto de 2015. Dictó que no se requería la aprobación 

previa del Consejo para la presentación de la demanda por el Presidente 
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de la Junta. Concluyó que el Presidente de la Junta tenía legitimación 

activa para incoar la demanda a nombre del Consejo. Sin embargo, 

ordenó al Presidente de la Junta celebrar una asamblea dentro del término 

de 30 días para informar al Consejo sobre la demanda y establecer los 

acuerdos necesarios. Finalmente, ordenó la continuación de los 

procedimientos.  

El 9 de septiembre de 2015, Safe y Caribbean presentaron una 

Moción de reconsideración parcial, declarada No Ha Lugar por el foro 

primario el 30 de octubre de 2015.  

Por otra parte, el Presidente de la Junta en representación del 

Consejo radicó una Moción urgente informando que ya se celebró asamblea 

para informar al consejo de titulares sobre la demanda y para que se dé por 

cumplida la orden dictada por el tribunal a tales efectos el 15 de septiembre 

de 2015. Posteriormente, el 28 de septiembre de 2015, Safe y Caribbean 

presentaron una Oposición a moción urgente en cumplimiento de orden y 

en solicitud de orden, en la cual arguyeron que el Presidente de la Junta 

no acreditó debidamente la aprobación o ratificación del Consejo con 

posterioridad a la presentación de la demanda. Solicitaron que el TPI 

denegara la moción en cumplimiento de orden y que desestimara la 

demanda por falta de legitimación activa.   

El TPI dictó Orden el 1 de octubre de 2015, mediante la cual acogió 

la Oposición a moción urgente en cumplimiento de orden y en solicitud de 

orden presentada por Safe y Caribbean y la convirtió, motu proprio, en una 

Moción de desestimación. Ordenó que el recurrido replicara en 20 días. 

Luego de que el Presidente de la Junta, en representación del 

Consejo, se opusiera la solicitud de desestimación, el 11 de febrero de 

2016, el TPI emitió una Resolución declarando No Ha Lugar a la moción de 

desestimación.  
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Posteriormente, Safe y Caribbean instaron una Moción de 

reconsideración, que fue denegada por el tribunal a quo el 11 de diciembre 

de 2017.  

Entonces, el 25 de enero de 2018 Safe y Caribbean presentaron 

Contestación a demanda, negando las alegaciones y levantando defensas 

afirmativas. Luego, el 9 de febrero de 2018, instaron una Moción de 

desestimación parcial. Adujeron que debido a que algunas de las 

reclamaciones de la demanda no eran asuntos de interés común, el 

Consejo no tenía legitimación activa. Además, sostuvieron que el 

Consejo no cumplía con la normativa establecida en Col. Ópticos de P.R. v. 

Vani Visual Center, 124 DPR 559 (1989), porque para probar algunas de 

las alegaciones, se requería la participación individual de los titulares, por 

lo cual, tampoco podía legítimamente representar a sus titulares. 

En respuesta, el Presidente de la Junta, en representación del 

Consejo, instó una Oposición a moción de desestimación parcial alegando 

que el asunto sobre legitimación activa ya se había atendido en la 

Resolución y orden emitida por el TPI el 13 de agosto de 2015, por lo cual, 

constituía cosa juzgada en su modalidad de ley del caso. Enfatizó que las 

reclamaciones instadas en su demanda eran por agravios que afectaban a 

todos los titulares, que estos se probarían en su momento sin que fuera 

necesaria la comparecencia individual de cada titular. Solicitó que el TPI 

declarara No Ha Lugar la moción de desestimación parcial. 

Posteriormente, el 19 de abril de 2018, Safe y Caribbean 

presentaron una Réplica a oposición a moción de desestimación parcial. 

Reiteraron la alegación sobre la falta de legitimación del Consejo para 

reclamar daños individuales a nombre de sus miembros. Además, 

expusieron que no aplicaba la doctrina de la ley del caso, porque la 

Resolución y orden del TPI emitida el 13 de agosto de 2015 había atendido 

una moción de desestimación que estaba basada en fundamentos 
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completamente diferentes a los incluidos en la Moción de desestimación 

presentada el 9 de febrero de 2018. 

El 27 de junio de 2018 el TPI emitió la Resolución de la cual recurren 

ante nosotros los peticionarios, denegando la solicitud de desestimación 

parcial presentada. Al así actuar el foro primario determinó que las 

alegaciones en la demanda resultaban cónsonas con los propósitos del 

Consejo de velar por los intereses de sus titulares salvaguardando el mejor 

servicio común y el mejor funcionamiento del Condominio, resolver los 

problemas comunales e impedir los daños al patrimonio del Consejo. 

Igualmente, aseveró que el Consejo cumplía con los criterios 

jurisprudenciales sobre la legitimación activa para representar los 

intereses particulares de sus titulares. Por lo anterior, concluyó que el 

Consejo, por conducto del Presidente de la Junta, tenía legitimación 

activa para representar a los titulares con respecto a todas las 

reclamaciones incluidas en la demanda.  

Luego de haber presentado una moción de reconsideración ante el 

foro primario, que fue denegada, el 1 de octubre de 2018 Safe y Caribbean 

comparecieron vía Petición de certiorari ante este Tribunal de Apelaciones, 

señalando la comisión de los siguientes errores: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que un Consejo de 

Titulares tiene legitimación activa para presentar reclamación de lucro 

cesante a nombre de sus miembros.  

 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que un Consejo de 

Titulares tiene legitimación activa para presentar reclamación de daños y 

perjuicios individuales a nombre de sus miembros. 

El 24 de octubre de 2018, notificada el 25 de octubre de 2018, 

emitimos Resolución ordenando al recurrido a expresarse sobre los méritos 

del recurso de certiorari. El 13 de noviembre de 2018, el recurrido presentó 

Memorando en oposición a expedición del auto de certiorari. Luego, el 29 de 

noviembre de 2018, los peticionarios presentaron una Moción aclaratoria 

en torno a memorando en oposición a expedición del auto de certiorari. 
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II. Exposición de Derecho 

A. Certiorari 

El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC., 194 DPR 723 (2016). Es, en esencia, un recurso 

extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal de superior jerarquía 

la corrección de un error cometido por el tribunal inferior. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005). Debe ser utilizado con cautela y por razones de peso. 

Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). La expedición del auto 

descansa en la sana discreción del tribunal, y encuentra su característica 

distintiva, precisamente, en la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). Claro, la discreción judicial no es irrestricta 

y ha sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001). 

La discreción mencionada está delimitada por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1, la cual nos faculta para revisar 

los asuntos bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, y las 

denegatorias de una moción de carácter dispositivo. Además, para 

poder ejercitar debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso, se 

debe evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, se justificaría la intervención.3 

                                                 
3 A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 
  B.  Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del 

problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación 
de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.  

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos 
originales, los cuales deberá ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para 
su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa un 
fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 
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Los criterios citados nos sirven de guía para poder determinar, de manera 

sabia y prudente, si procede nuestra intervención en el caso. Torres 

Martínez v. Ghigliotty, supra.   

Con todo, se ha de considerar que, aunque la materia de que trate 

el escrito esté concebida dentro de las previstas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, ello no elimina el carácter discrecional del 

recurso, como tampoco ninguno de los criterios contenidos en la Regla 40 

citada, es determinante por sí solo para el ejercicio de nuestra jurisdicción. 

Torres Martínez v. Ghigliotty, supra; García v. Padró, supra. 

B. Régimen de propiedad horizontal y el Consejo de Titulares 

Nuestro Tribunal Supremo ha señalado que “[e]l régimen de 

propiedad horizontal es una institución jurídica de perfiles propios y 

características conceptuales esenciales que establecen un dominio 

exclusivo de un bien inmueble, el cual coexiste con un condominio forzoso 

e inseparable de los elementos comunes”. Bravman González v. Consejo de 

Titulares del Cond. Palma Real, 183 DPR 827, 844 (2011) citando a Arce v. 

Caribbean Home Const. Corp., 108 DPR 225, 236 (1978). Asimismo, 

“constituye un acto voluntario sobre el cual existe comunidad solo con 

referencia a los elementos comunes, los cuales componen factores 

indispensables para el debido disfrute y viabilidad de la propiedad 

individualizada… [d]ichos elementos comunes pertenecen a todos los 

titulares, no son de alguien en particular, y permanecen en indivisión 

forzosa sin que puedan ser objeto de la acción de división de la 

comunidad”. Bravman González v. Consejo de Titulares del Cond. Palma 

Real, supra, pág. 844. Art. 13 de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 

1291k. Con respecto a los elementos comunes del régimen de propiedad 

horizontal, estos “son todos aquellos que sean necesarios para la 

existencia, seguridad y conservación del edificio, y que están destinados 

al uso y disfrute de todos los propietarios conforme a su destino, sin 

impedir o estorbar el legítimo derecho de los demás”. Bravman González v. 



 
 

 
KLAN201801374 
    

 

11 

Consejo de Titulares del Cond. Palma Real, supra, pág. 844. Art. 14 de la 

Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1291l.  

El Consejo de Titulares constituye la autoridad suprema sobre la 

administración del inmueble, está integrado por todos los titulares y tiene 

personalidad jurídica propia. Art. 38 de la Ley de Condominios, 31 LPRA 

sec. 1293b. La Ley de Condominios le autoriza al Consejo a “intervenir y 

tomar decisiones sobre aquellos asuntos de interés general para la 

comunidad así, como tomar aquellas medidas necesarias y convenientes 

para el mejor servicio común”. Art. 38(k) de la Ley de Condominios, 31 

LPRA sec. 1293b(k). Residentes Pórticos v. Compad, 163 DPR 510, 518 

(2004). También, “su responsabilidad fundamental consiste en velar por 

el buen funcionamiento del condominio para lograr que se cumpla con 

las disposiciones de su ley especial, la escritura matriz, el reglamento 

y los acuerdos aprobados debidamente. Bravman González v. Consejo de 

Titulares del Cond. Palma Real, supra, pág. 850. (Énfasis suplido). M. J. 

Godreau, supra, pág. 481. La mencionada responsabilidad del Consejo se 

le ha delegado a la Junta de Directores. En particular, el Presidente de la 

Junta de Directores tiene la responsabilidad de representar al Consejo en 

cualquier acción judicial y en todo asunto que afecte a la comunidad.            

31 LPRA 1293b-4A. 

En lo que concierne al reconocimiento de la personalidad jurídica 

del Consejo, este tiene como efecto principal el separar los 

patrimonios de los condóminos, y, por ende, la responsabilidad 

patrimonial individual de estos, del patrimonio y de la 

responsabilidad civil patrimonial del ente colectivo. M. J. Godreau, 

supra, pág. 482. (Énfasis suplido). El patrimonio del Consejo “consiste en 

los ingresos por concepto de las cuotas de mantenimiento, los recaudos 

por el arrendamiento de los elementos comunes, la propiedad que pueda 

adquirir con dichos fondos y aquella que se adquiera por ejecución en 
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cobro de deudas de mantenimiento u otras garantías. Bravman González 

v. Consejo de Titulares del Cond. Palma Real, supra, pág. 853. 

Por otro lado, “la personalidad jurídica capacita al Consejo de 

Titulares para instar acciones ante los tribunales dentro del ámbito de las 

atribuciones que la Ley le confiere”. Consejo de Titulares del Cond. Galerías 

Ponceñas v. Galerías Ponceñas, 145 DPR 315 (1998). Las causas de 

acción que corresponden al Consejo de Titulares tienen que girar en 

torno al mejor servicio común, problemas comunales, el menoscabo 

de áreas comunes, las medidas adoptadas para el mejor 

funcionamiento del condominio y daños al patrimonio del Consejo. 

M. J. Godreau, supra, pág. 482. De este modo, nuestro más alto foro ha 

reconocido que el Consejo “existe como persona jurídica independiente 

cuando actúa en función del fin común perseguido”. Hernández Pérez 

v. Halvorsen, 176 DPR 344, 363 (2009). (Énfasis suplido). Sin embargo, “el 

hecho de que el Consejo de Titulares posea capacidad jurídica no le 

faculta para comparecer como demandante o demandado en cualquier 

procedimiento judicial que involucre a algún titular del condominio o 

que se relacione de alguna forma con éste”. Id. (Énfasis suplido). 

Para conocer si el Consejo tiene legitimación activa para representar 

a sus titulares en los tribunales, primeramente, se requiere acudir a la Ley 

de Condominios, como fuente primaria de legitimación, porque esta es la 

que define la finalidad y los objetivos del Consejo. M. J. Godreau, 

supra, pág. 486. Hernández Pérez v. Halvorsen, supra, pág. 364. Como 

segunda alternativa, en casos en que no se afecten directamente los 

elementos comunales o el patrimonio del Consejo de Titulares, se debe 

evaluar si se satisfacen los criterios establecidos en Col. Ópticos de P.R. v. 

Vani Visual Center, supra; Hernández Pérez v. Halvorsen, supra, pág. 364. 

M. J. Godreau, supra, pág. 486. Al respecto, aunque el Consejo no haya 

sufrido daños, podría ostentar legitimación activa para instar 

reclamaciones en representación de sus titulares, en su carácter 
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individual, si: 1) los titulares tienen legitimación activa para demandar a 

nombre propio; (2) los intereses que se pretenden proteger están 

relacionados con los objetivos del Consejo de Titulares; y (3) la 

reclamación y el remedio solicitado no requieren la participación 

individual de los titulares en el pleito. Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual 

Center, supra, págs. 565-566. (Énfasis suplido). 

C. Lucro cesante o ingresos dejados de percibir  

El Artículo 1059 del Código Civil de Puerto Rico dispone que “[l]a 

indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la 

pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado 

de obtener el acreedor […]”. 31 LPRA Sec. 3023. El tratadista Manresa 

interpreta que el anterior Artículo se refiere a dos formas de daños que 

pueden causarse, por un lado, privando a alguien de lo que ya tenía, y, 

por el otro, impidiéndole aprovecharse de lo que le hubiera 

correspondido. El primero constituye el daño emergente o positivo y el 

segundo el lucro cesante o daño negativo. J. M. Manresa y Navarro, 

Comentarios al Código Civil Español, Ed. Revs. Madrid, 1967, Vol. I, pág. 

276. Lo anterior, “aplica igualmente al contexto contractual como al 

extracontractual”. El Coquí Landfill v. Mun. de Gurabo, 186 DPR 688, 697 

(2012) citando a P. J. Femenía López, Criterios de delimitación del lucro 

cesante extracontractual, Valencia, 2010, pág. 201. 

Nuestro más alto foro ha definido al lucro cesante como “aquella 

partida de daño que debe resarcirse por razón de la pérdida de 

ingresos infligida al perjudicado y la correspondiente disminución de su 

capacidad productiva”. PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 61 (2012); SLG 

Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 622 (2002). (Énfasis suplido). 

Asimismo, ha especificado que es la pérdida de una ganancia futura 

frustrada que con cierta probabilidad era de esperarse, según el curso 

natural de los acontecimientos. PRFS v. Promoexport, supra, pág. 61; 

S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, supra, pág. 624.  
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El lucro cesante presupone el requisito de la existencia de ingresos 

previos y/o existentes en el momento del acto dañoso, derivados del 

trabajo o de otra actividad retribuida o lucrativa, que se ve terminada, 

interrumpida o disminuida —temporal o permanentemente— como 

consecuencia del daño causado por el acto al perjudicado. H.M. Brau del 

Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da Ed., 

Publicaciones J.T.S., San Juan (1986), Vol. I, pág. 474. 

También, nuestro Tribunal Supremo ha enfatizado que; “[c]omo 

elemento del daño, el reclamante debe establecer que la interrupción y 

cese de sus ingresos fue producto de las actuaciones del demandado. 

SLG Rodríguez v. Nationwide, supra, pág. 624. citando a Publio Díaz v. 

E.L.A., 106 DPR 854 (1978), pág. 870. (Énfasis suplido).  

Para estimar y valorizar el lucro cesante, el criterio que debe guiar 

al juez es el elemento de razonabilidad. SLG Rodríguez v. Nationwide, 

supra, pág. 625; Suro v. E.L.A., 111 DPR 456, 460 (1981). En este sentido 

“[n]o es necesario que la prueba demuestre con precisión matemática los 

daños causados por este concepto; basta con que se ofrezca una base 

razonable que permita hacer una determinación prudente, y no hija de 

la especulación y la conjetura”. Rodríguez v. Ponce Cement Corp., 98 DPR 

201, 219 (1969). SLG Rodríguez v. Nationwide, supra, pág. 625. (Énfasis 

suplido).  

D. Legitimación activa 

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que “[l]a legitimación activa 

es uno de los requisitos del principio de justiciabilidad que los tribunales 

tienen que tomar en consideración antes de adjudicar una controversia en 

los méritos”. Asociación de Maestros v. Dept. de Educación, 2018 TSPR 

150, pág. 3, 200 DPR ___ (2018); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 

180 DPR 920 (2011). La legitimación activa se ha definido como “[l]a 

capacidad de una parte para realizar con eficacia actos procesales como 

parte litigante y comparece como demandante o demandado, o en 
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representación de cualquiera de ellos”. Col. De Ópticos de P.R. v. Vani 

Visual Center, supra, pág. 563. Asimismo, “es un instrumento de 

autolimitación y de prudencia judicial que tiene su génesis en la doctrina 

de justiciabilidad de las controversias”. Id.  

Para determinar si una parte tiene legitimación activa debe cumplir 

con los siguientes requisitos: (1) haber sufrido un daño claro y palpable; 

(2) que el referido daño sea real, inmediato y preciso, y no abstracto o 

hipotético; (3) una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción 

ejercitada, y (4) que la causa de acción surja bajo el palio de la 

Constitución o de una ley. Asociación de Maestros v. Dept. de Educación, 

supra, pág. 4; Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 943; 

Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 924 (2010). En 

nuestro ordenamiento, “[s]e ha reconocido que un caso no es justiciable 

cuando las partes no tienen legitimación activa”. Torres Montalvo v. Hon. 

Alejandro García Padilla, 194 DPR 760 (2016); P.N.P. v. Carrasquillo, 166 

DPR 70, 74 (2005).  

E. Regla 15.1 de las de Procedimiento Civil 

Nuestro derecho procesal civil codifica el requisito de la legitimación 

activa en su Regla 15.1 de Procedimiento Civil, que dispone:   

Todo pleito se tramitará a nombre de la persona que por ley tenga el 

derecho que se reclama, pero una persona autorizada por ley podrá 

demandar sin el concurso de aquella para cuyo beneficio se hace la 

reclamación; y cuando por ley así se disponga, podrá presentarse una 
reclamación a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 

beneficio de otra persona. No se desestimará un pleito por razón de no 

haberse tramitado a nombre de la persona que por ley tiene el derecho 

que se reclama hasta que, luego de levantarse la objeción, se haya 

concedido un tiempo razonable para que la persona con derecho 

ratifique la presentación del pleito, o se una al mismo, o se sustituya 
en lugar de la parte promovente y tal ratificación, unión o sustitución 

tendrá el mismo efecto que si el pleito se hubiese incoado por la 

persona con derecho.  

 

32 LPRA Ap. V, R.15.1. (Énfasis suplido). 

Según se desprende, la mencionada Regla dispone que los pleitos se 

deben tramitar por la persona que por ley tenga el derecho que se reclama, 

es decir la parte legítima. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., 

LexisNexis, San Juan, 2017, pág. 118. Sin embargo, también aclara que 
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si el demandante no es la persona que por ley tiene la capacidad de exigir 

el derecho que se reclama, esto no conlleva automáticamente la 

desestimación del pleito. La Regla exige que, luego de levantarse la 

objeción, el tribunal le conceda un término razonable a la persona con 

derecho para que comparezca al pleito, es decir, que se acumule al 

pleito o se sustituya en lugar del demandante que originalmente 

radicó. Mediante esta ratificación de la representación objetada, para 

todos los efectos legales, la acción tendrá el mismo efecto que si el pleito 

se hubiese instado por la persona con derecho. J. A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, T. II, Pubs. J.T.S., 2011, pág. 635. La 

referida Regla “se refiere a la acumulación de demandantes, no de 

demandados”. Id.  

Es menester señalar que “es deber del Tribunal permitir y promover 

la incorporación al pleito de las partes realmente interesadas con el 

propósito de verificar la existencia de una controversia real que exige un 

remedio por parte de los tribunales”. Id.  

Nuestro Tribunal Supremo ha enfatizado que la Regla 15.1 de 

Procedimiento Civil tiene como propósito “[e]vitar la pérdida de un derecho 

y la comisión de una injusticia, permitiéndose que, mediante enmienda, 

se ratifique o se sustituya al titular del derecho y que la enmienda se 

retrotraiga al inicio del pleito”. Allende Pérez v. García, 150 DPR 892, 905 

(2000). 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

En primer término, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 

supra, nos autoriza a expedir el auto de certiorari cuando se recurre de 

una denegatoria de una moción de carácter dispositivo. Siendo el caso ante 

nuestra consideración una denegatoria de moción de desestimación, 

podemos ejercitar nuestra discreción expidiendo el recurso solicitado. Por 

otra parte, la Regla 40 de nuestro Reglamento señala los criterios que 

deben guiar esa discreción. Por entender que están presentes varios de 
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dichos criterios, decidimos ejercer nuestra discreción y expedir el auto de 

certiorari. 

A. 

Los peticionarios sostienen, en síntesis, que el foro de instancia 

incidió al determinar que el Consejo tiene legitimación activa para 

reclamar daños a nombre de sus miembros, según el total de las 

alegaciones contenidas en la demanda. En específico, la legitimación 

legítima del Consejo con relación a los daños reclamados por la merma en 

la generación de ingresos de los titulares, en la restricción al derecho de 

uso y acceso al estacionamiento, y las medidas de operación que laceraban 

el uso y disfrute de la propiedad.  

Determinamos que cuando en la demanda el recurrido alude a la 

merma en la generación de ingresos de los titulares, se trata de una acción 

sobre lucro cesante.  

Como vimos en la exposición de derecho, el criterio para determinar 

si el Consejo ostenta legitimación activa para presentar determinadas 

causas de acción, reside en que sean asuntos que giren en torno al mejor 

servicio común, problemas comunales, el menoscabo de áreas comunes y 

medidas adoptadas para el mejor funcionamiento del condominio y daños 

al patrimonio del Consejo. En resumen, la legitimación activa del Consejo 

para demandar debe ser cónsona con los asuntos comunales que le 

corresponde defender. 

Con respecto al lucro cesante en particular, de la exposición de 

derecho se colige que es una pérdida económica que afecta el patrimonio 

personal del perjudicado y que tiene como objetivo indemnizarlo. En este 

sentido, no está relacionado con mejorar el servicio común, problemas 

comunales, el menoscabo de áreas comunes, ni con mejorar el 

funcionamiento del condominio. Tampoco representa daños al patrimonio 

del Consejo, porque ni siquiera involucra al mismo. Visto lo cual, se nos 

impone la conclusión de que el Consejo carece de legitimación activa para 
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reclamar lucro cesante a nombre de sus miembros en su carácter 

individual.  

No obstante, resulta necesario apuntar que la jurisprudencia 

identifica instancias en la que el Consejo puede representar a sus 

miembros afectados en una acción personal, pero debe cumplir con los 

requisitos establecidos en Col. De Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 

supra. Con todo, analizado dicho precedente, llegamos a la misma 

conclusión: el Consejo no cumple con los requisitos para ostentar 

legitimación activa en este caso puesto que, al momento de valorizar el 

lucro cesante de los titulares, se requeriría la participación individual de 

cada uno de los afectados. De este modo, la participación de dichos 

individuos resultaría indispensable para que el tribunal pueda hacer una 

determinación prudente del lucro cesante. Esto es, contrario a lo afirmado 

por el recurrido, la acción de lucro cesante requeriría producir prueba 

concerniente a ingresos y pérdida económica de los titulares, lo que no 

puede ocurrir sin la comparecencia de estos.  

En definitiva, tienen razón los peticionarios al sostener que el 

Consejo carece de legitimación activa para promover la acción de lucro 

cesante alegada.  

Sin embargo, la recurrida nos plantea que, si concluyéramos que el 

Consejo no tenía legitimación para promover el lucro cesante alegado, (tal 

cual lo acabamos de determinar), por virtud de la Regla 15.1 de 

Procedimiento Civil, supra, no procedería desestimar dicha causa de 

acción, sino permitir que los titulares se incorporen oportunamente al 

pleito en su carácter personal. Idéntico planteamiento fue presentado por 

el recurrido ante el TPI mediante su Oposición a Moción de Desestimación 

Parcial, instada el 16 de marzo de 2018.4  Tiene razón.  

                                                 
4 Apéndice XXV del recurso de certiorari, págs. 641-655. Con relación a la discusión que sobre la 
aplicación de la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, supra, efectuó el recurrido en el escrito citado, 
véanse los incisos 16, 18, 19, 37 y 38. 
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La Regla 15.1 de Procedimiento Civil, supra, es diáfana al exigir, en 

lo pertinente, no desestimar un pleito por razón de no haberse tramitado 

a nombre de la persona que por ley tiene el derecho que se reclama, hasta 

que se haya concedido un tiempo razonable para que la persona con 

derecho ratifique la presentación del pleito, o se una al mismo, o se 

sustituya en lugar de la parte promovente.  

Por lo anterior, concluimos que incidió el foro primario al determinar 

que el Consejo tenía legitimación activa para presentar una reclamación 

de lucro cesante a nombre de sus miembros. Sin embargo, ello no significa 

que debamos desestimar dicha causa de acción, sino que debemos ordenar 

al TPI que cumpla con los términos que impone la Regla 15.1 de 

Procedimiento Civil, supra, discutida. 

B. 

El segundo error señalado está íntimamente relacionado con el 

primero, los peticionarios sostienen que el Consejo no tiene legitimación 

activa para reclamar daños individuales a nombre de sus miembros. 

Sobre esto ya hemos disertado en los párrafos anteriores, no requiere 

reiteración. 

Con todo, en referencia a la legitimación activa del Consejo para 

reclamar a nombre de los titulares el daño consistente en la alegada 

restricción al derecho de uso y acceso al estacionamiento por los 

peticionarios, (sin que hagamos una determinación de hechos en esta 

etapa tan temprana de los procedimientos), en la escritura matriz del 

Condominio se indica lo siguiente: La propiedad en donde ubican todas las 

facilidades de estacionamiento, ha sido gravada con condiciones 

restrictivas de edificación y uso de forma que las facilidades le den servicio 

a perpetuidad al complejo en general.5 La determinación sobre la 

aplicación del régimen de propiedad horizontal al estacionamiento y 

                                                 
5 Recurso de Certiorari, Demanda, Apéndice 1, págs. 3-4.  
  Recurso de Certiorari, Escritura Matriz, Anejo 1, págs. 32-34.  
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los méritos de la referida cláusula sobre el derecho de uso y acceso de 

la escritura matriz, serán asuntos que el foro primario deberá 

dilucidar en el procedimiento mediante la presentación de prueba.  

Sin embargo, consideradas exclusivamente las alegaciones de la 

demanda, el derecho de uso y acceso al estacionamiento por los titulares 

es de la competencia del Consejo, pues refiere a la defensa de un interés 

general y forma parte de una de sus responsabilidades fundamentales, 

velar que se cumpla con la escritura matriz. Por esta razón, el daño 

concerniente a la restricción del derecho de uso y acceso al 

estacionamiento por los titulares es uno que atiende un asunto de interés 

comunal para el cual el Consejo ostenta legitimación activa.  

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari, se 

modifica la resolución y se devuelve el caso al TPI para que, con relación 

a la causa de acción sobre lucro cesante, conceda un tiempo razonable en 

el cual las personas con derecho ratifiquen la presentación de dicho pleito, 

o se unan al mismo, o se sustituya a la parte promovente, en cumplimiento 

con la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, supra, visto lo cual entonces se 

ordenará la continuación de los procedimientos. La concesión del tiempo 

razonable para incluir a las personas, según los términos de la Regla 15.1 

citada, será contingente a la determinación que realice el TPI sobre la 

aplicación del régimen de propiedad horizontal al estacionamiento y los 

méritos de la referida cláusula sobre el derecho de uso y acceso de la 

escritura matriz.    

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


